
 
 

 

Santiago, 5 de abril de 2021.  
 

Informativo 06.  
Semana del 5 al 9 de abril. 

 
 

 Estimadas familias: Con el propósito de mantenernos comunicados, compartimos con ustedes las 
actividades programadas para la presente semana. 
 

Lunes 5 8:00 a 15:25 horas. Clases en modalidad Online según horario de cada curso. 
8:00 Celebración Pascua de Resurrección en cada curso (voluntario para estudiantes) 

Martes 6 Inicio Inscripciones talleres. 
8:00 a 15:25 horas. Clases en modalidad Online según horario de cada curso. 

Miércoles 7 8:00 a 16:45 horas. Clases en modalidad Online según horario de cada curso. 

Jueves 8 8:00 a 16:5 horas. Clases en modalidad Online según horario de cada curso. 

Viernes 9 8:00 a 13:15 horas. Clases en modalidad Online según horario de cada curso. 

  

Informaciones importantes: 
 

Talleres Extraprogramáticos: 

Al igual que en los años anteriores y especialmente a partir del trabajo realizado el 2020 en contexto 
de pandemia, comenzaremos con la realización de los Talleres Extraprogramáticos 2021 en modalidad 
Online a partir del lunes 12 de abril. La oferta de talleres con sus respectivos monitores será publicada 
el martes 6 de abril y las inscripciones se efectuarán los días 7 y 8 de abril. El inicio de los talleres del 
mismo mes para iniciarse el lunes 12. 

 

Calendario de Evaluaciones: 

Durante la presente semana se enviará el calendario de evaluaciones a cada curso, cuyo propósito es 

medir su adquisición de aprendizajes y nos entrega información muy importante de cada alumno/a 

para verificar sus logros, readecuar metodologías, diversificar didácticas y estrategias pedagógicas. 

 

Clases con Conexión Prioritaria: 

Luego de haber vuelto a la modalidad online producto de la cuarentena en la Región Metropolitana, 
contando con el 100% de las horas del plan de estudio y en respuesta a las inquietudes planteadas en 
la primera reunión de apoderados, el Ciclo de Enseñanza Básica adoptará un horario de conexión 
priorizada de 1° a 6° básico. 

A partir de esta semana, el horario tendrá asignaturas de color ROJO con conexión prioritaria, clases de 
color AMARILLO con conexión sugerida y otras de color VERDE de conexión optativa, Esta priorización 
es gradual y progresiva, desde menor a mayor tiempo de conexión manteniendo el Plan de Estudios 
completo. Aquellos estudiantes y familias que opten por realizar el horario de conexión completo 
podrán hacerlo diariamente. 



 
 

 

 
 
 

Recomendaciones para el período de clases Online: 

Les recordamos algunas recomendaciones para las clases Online, las que surgen de recomendaciones 

de expertos y de nuestra propia experiencia obtenida el año pasado. (Todas ellas en la medida de lo 

posible) 

1. Implementar una rutina inicial de la mañana: que el estudiante se levante, se duche, tome 

desayuno, haga su cama, vista la polera del colegio (puede ser la del uniforme o la del buzo). 

2. Instalarse idealmente siempre en el mismo lugar: un escritorio, el comedor o living; sentado en 

una posición cómoda que ayude al aprendizaje 

3. De ningún modo permanecer en la cama, en pijama o sin tomar desayuno. 

4. Mantener un ambiente de tranquilidad en torno al joven, niña o niño que está en clases, 

evitando otras actividades y distracciones en el lugar. 

5. Evitar que en cámara aparezcan otros miembros de la familia, mantener los micrófonos 

apagados y encenderlos sólo para participar en clases. 

6. Al momento de recreos, tomar alguna colación, hidratarse, ir al baño, tener alguna rutina de 

movimientos suaves: salir al patio, bajar a la recepción, subir y bajar escaleras, etc. 

Les recordamos que mantener clases online es muy diferente a los videos juego y a los llamados 

“tiempos de pantalla”: los estudios demuestran que las interacciones que se producen entre las 

personas, entre la profesora y el estudiante, marcan la diferencia respecto a los tiempos de pantalla en 

RRSS, videojuegos y otros. 

                      Les recordamos las normas básicas para el buen desempeño en las clases online 

                       

 



 
 

 

Aplicación de Evaluaciones de Diagnóstico Santillana en Educación Parvularia 

Les recordamos que estamos en pleno proceso de evaluación diagnóstica para Prekínder y Kínder a 

través de la plataforma Pleno de Santillana. La semana pasada se realizaron las evaluaciones de 

Matemática y esta semana corresponde la evaluación de Lenguaje. Si ha tenido inconvenientes para 

ingresar a la plataforma, o requiere más tiempo para completar alguna de las evaluaciones, por favor 

comunicarse con la profesora jefe de su curso. 

 

 

Les saluda cordialmente.  
Rodrigo Fuenzalida R, Rector. 
y Equipo Directivo Manquecura Ñuñoa.  


